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LAS  CLAVES 
                

¿POR QUÉ SUBIÓ LA 
ALFALFA? 
3 Porque sigue estando 
muy demandada y ya ape-
nas hay oferta. Agricultores 
y compradores coincidie-
ron en que la subida tenía 
que ser “contundente” para 
aproximarla a su precio. Al 
final, 7 euros.  
 
¿POR QUÉ BAJARON 
LOS CERDOS BLANCOS? 
3 Porque ha aumentado la 
oferta de cerdos en el 
mercado y también los pe-
sos. Las peor paradas si-
guen siendo las hembras.

¿POR QUÉ REPITIERON 
LOS PRIMALES? 
3 Porque existe un proble-
ma con ellos: no hay bello-
ta suficiente en el campo. 
Antes de bajarlos la deci-
sión de la mesa fue repetir 
su precio y sacarlos de la 
cotización en la próxima 
sesión de la Lonja.  
 
¿POR QUÉ SUBIÓ EL 
GIRASOL ALTO OLEICO? 
3 Porque los agricultores 
aseguraron que hay más 
demanda y eso está ha-
ciendo que las extractoras 
paguen más por él.   

EL APUNTE  
Susana Magdaleno

Lo raro sería que     
no hubiera             

nervios

S Í,  en Salamanca hay nervios por la vacuna-
ción frente a la “lengua azul”. Es normal. 

Afecta a la zona más ganadera -solo se libra Viti-
gudino- y son 370.000 cabezas las que están a la 
espera de la vacunación y más aún las bloquea-
das. De esas explotaciones no puede salir nin-
gún animal y cada día de cierre es dinero que 
pierden gran parte de esos ganaderos. Los que 
tienen lechazos están desesperados porque no 
hay ningún matadero en la zona y a partir de los 
11 kilos estos ejemplares no pueden esperar y el 
año no está como para perder más. Hay nervios, 
sí, porque hay añojos que se iban a sacrificar y 
que tampoco será posible porque su destino no 
era el matadero de Ciudad Rodrigo o el de Ga-
llegos y el ganadero tendrá que soportar su ali-
mentación. Y hay nervios porque años atrás se 
vacunó de “lengua azul” y los ganaderos tuvie-
ron fuertes pérdidas por la muerte de animales 
después de la vacuna y muchos no se pueden 
quitar eso de la cabeza por mucho que desde la 
Administración la conclusión fuera la ausencia 
de relación. Por si esto fuera poco, hay nervios y 
malestar porque el mosquito ha llegado a sema-
nas de que empiece el frío y sean las bajas tem-
peraturas las que acaben con él, por eso además 
este inmenso despliegue al que obliga el proto-
colo sanitario se hace aún más complicado. Y 
por eso hay voces que cuestionan la necesidad 
de la vacuna, aunque sea algo incuestionable. 
Lo curioso es que alguien pudiera pensar que 
los ganaderos no se iban a poner nerviosos ante 
el mazazo que supone la detección de  “lengua 
azul” no en una provincia cualquiera sino en Sa-
lamanca, líder en vacuno. Y más si tienen que 
mendigar información de unidad veterinaria a 
corrillo de ganaderos. Lo raro es que con lo an-
terior se cite a una reunión a ganaderos y no es-
té previsto que acudan altos cargos de la Conse-
jería que puedan dar explicaciones para calmar 
en lo posible esos nervios y que no vayan a más.

IBÉRICO 
Bellota 100% s/c (=) 
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 2,66-2,76 (-0,03) 
Cebo 2,41-2,51 (-0,01) 
Lechón hasta 23 kg (gran partida) 3,11-3,36 (=) 
Lechón hasta 23 kg (recogida) 3,11-3,36 (=) 
Marranos puros s/c (=) 
Marranos cruzados s/c (=) 
Tostones 5-8 kg 29-31 (=)  
Tostones 9-12 kg 36-38 (=) 
Reproductoras <6 meses 250/350 (=)  
Reproductoras >6 meses 350/400 (=) 
Primales ibéricos puros 3,40/3,35 (=) 
Primales ibérico cruzado 2,90/3,30 (=) 
 
BLANCO 
Cerdo selecto 1,73-1,74 (-0,01) 
Cerdo normal 1,72-1,73 (-0,01) 
Cerdo graso (+125 kg) 1,74-1,75 (-0,01) 
Cerdas 0,80-0,83 (-0,03) 
Lechón base 20kg (unidad) 59 (=) 
Tostón 4-6 kg (unidad) 34 (=) 
Tostón 6-8 kg (unidad) 36 (=) 

Lechazos extra 6,85 (=)  
Lechazos hasta 11 kg 6,70 (=) 
Lechazos 11.1-13 kg 6,20 (=) 
Lechazos 13.1-15 kg 5,20 (=) 
Corderos 15.1-19 kg 4,15 (=) 
Corderos 19.1-23 kg 4,00 (=) 
Corderos 23.1-25.4 kg 3,83 (=) 
Corderos 25.5-28 kg 3,65 (=) 
Corderos 28.1-34 kg 3,45 (=) 
Corderos más de 34 kg 3,35 (=) 
Ovejas sacrificio (euros/kilo) 0,50-1,00 (-0,05)  
Ovejas vida (euros/unidad)  80/100 (=) 

CEREALES 
Trigo blando 362 (+5) 
Cebada  347 (+6) 
Avena 345 (+5) 
Centeno 336 (+5) 
Triticale 346 (+5) 
Maíz (14) 355 (+4) 
 
OLEAGINOSAS 
Girasol (9-2-44) 640 (=)  
Girasol (Alto Oléico) 740 (+5) 
Colza s/c (=) 
 
LEGUMINOSAS 
Garbanzo Pedrosillano 1.100 (=) 
Lenteja Armuña (I.G.P.) 1.600 (=) 
Guisantes s/c (=) 
 
FORRAJES 
Paja paquete grande 56 (+2) 
Paja paquete pequeño s/c (=) 
Alfalfa empacada 300 (+7) 
Forrajes (avena) s/c (=) 
Veza (henificada) s/c (=)

JAMÓN IBÉRICO EN SANGRE 
Bellota 100% s/c (=)  
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 5,63/6,13 (=) 
Cebo 4,93/5,13 (=) 
 
PALETA IBÉRICA EN SANGRE 
Bellota 100% s/c (=)  
Bellota 75% s/c (=) 
Bellota 50% s/c (=) 
Cebo de campo 3,32-3,52 (=)  
Cebo  3,05-3,25 (=) 
  
DESPIECE 
Lomo bellota s/c (=)  
Lomo cebo de campo 11,20-11,45 (=) 
Lomo de cebo 11,05-11,25 (=) 
Panceta a cuadro 1,60-1,70 (=) 
Tocino de lomo 1,00-1,10 (+0,02) 
Costillas (peladas) 2,00-2,10 (+0,05) 
Recorte graso s/c (=) 
Grasas industriales 0,61-0,67 (=) 
Cabeza 0,32-0,34 (=) 
  
MAGROS 
Magro bellota s/c (=)  
Extra 3,30/3,40 (-0,15) 
Presa bellota s/c (=) 
Presa 17,07-17,57 (=) 
Secreto 14,78-15,23 (=) 
Barriguera 5,45-5,65 (-0,10) 
Solomillo 8,15-8,65 (=)  
Pluma lomo 16,17-16,47 (=) 
Carrillera 6,75-6,95 (=) 
Abanico 8,50-8,60 (=) 
Lagarto 8,75-8,85 (=) 
Tapilla 8,40-8,50 (=)

TERNEROS CRUZADOS VIDA (200 KG) 
 M H 
Primera 3,41 (=) 2,53 (=) 
Segunda 2,62 (=) 2,10 (=) 
Ternero del país 1,91 (=) s/c (=) 
 
BOVINO MENOR 12 MESES 
 M H 
Especial 5,37 (+0,03) 5,41 (+0,03) 
Extra 5,31 (+0,03) 5,35 (+0,03) 
Primera 5,10 (+0,03) 5,23 (+0,03) 
Segunda 4,81 (+0,03) 5,11 (+0,03) 
 
TERNERAS MÁS 12 MESES 
 Hasta 270 kg Más 270 kg 
Especial 5,32 (+0,03) 5,34 (+0,03) 
Extra 5,29 (+0,03) 5,28 (+0,03) 
Primera 5,17 (+0,03) 5,13 (+0,03) 
Segunda 4,99 (+0,03) 4,92 (+0,03) 
 
AÑOJOS 
 Hasta 350 kg Más 350 kg 
Especial 5,26 (+0,03) 5,22 (+0,03) 
Extra 5,20 (+0,03) 5,16 (+0,03) 
Primera 5,05 (+0,03) 4,97 (+0,03) 
Segunda 4,80 (+0,03) 4,79 (+0,03)

VACUNO DE VIDA (euros/unidad) 
603 Machos cruzados para cebadero (200 kg)  603 
454 Hembras cruzadas para cebadero (200 kg)  463  
- Ternero del país para cebadero (machos)  382 
 
VACUNO DE CARNE 
0 Terneros/terneras cruzados   2,99/3,07/3,09  
0 Añojos 2,91/3,00/3,04  
11 Toros    1,43/1,60/1,88  
92 Vacas  1,79/2,19/2,44 

VACAS 
Extra 4,20 (=)  
Primera 3,77 (=) 
Segunda 3,08 (=) 
Tercera 2,90 (=) 
Fábrica 2,66 (=) 
 
TOROS 
Extra 3,24 (+0,03) 
Primera 2,75 (+0,03) 
Segunda 2,47 (+0,03) 
 
NOVILLOS 
Extra 3,42 (+0,03) 
Primera 3,00 (+0,03) 
Segunda 2,72 (+0,03) 
 
ERALES 
Extra 3,53 (+0,03) 
Primera 2,98 (+0,03) 
Segunda 2,50 (+0,03)

LA  LONJA 
AGROPECUARIA  
DE  SALAMANCA 
17 de octubre 
de 2022
DATOS OFRECIDOS POR LA  
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

MESA DE CEREALES 
(euros/kg) 

MESA DE BOVINO 
(euros/kg) 

MESA DE PORCINO 
(euros/kg. vivo) 

MESA DEL OVINO 
(euros/kg, vivo) 

MESA DE DESPIECE 
IBERICO 
(euros/kg) MERCADO DE GANADOS 

Precios Mercado día 17 de octubre


